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[GEL103] TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia INGENIERÍA MECÁNICA Y QUÍMICA DE LOS
MATERIALES

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 3,69 Horas totales 66,5 h. lectivas + 46 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 UGARTE NAVARRO, CECILIO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FÍSICA MECÁNICA
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E215 - Diseñar un componente o conjunto mecánico, mecanismos y accionamientos, y analizar su comportamiento. 4

G2E225 - Resolver problemas del ámbito de la electrónica, trabajando de forma autónoma y activa, tanto individualmente,
como en equipo, aplicando metodologías activas de resolución de problemas de ingeniería, fomentando la toma de
decisiones para la consecución de objetivos. Debatir en equipo, manejar documentación técnica, redactar informes,
comunicar y defender de forma efectiva los resultados del proyecto, tanto en las lenguas oficiales como en inglés.

0,5

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE221  Analiza la cinemática y la dinámica de sistemas mecánicos lineales y rotacionales utilizando diferentes sistemas de
transmisión.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

12 h. 12 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 8 h. 8 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 10 h. 4 h. 14 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 4 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperacion
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 24 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RGE222  Distingue los diferentes tipos de cargas de un accionamiento, el modo en el que operan y determina el punto de trabajo
en régimen permanente.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

4 h. 4 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 6 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 2 h. 4 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 6 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

30%

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 50%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen
Observaciones:
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competencias técnicas de la materia.
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

  RGE223  Dimensiona y selecciona el accionamiento adecuado para una aplicación dada a partir de un ciclo de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 8 h. 10 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 8 h. 12 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 6 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 22 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RGE2111  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2112  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
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HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2113  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje, por escrito.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3,25 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 3,25 h.

 

  RGE2114  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3,25 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 3,25 h.

 

CONTENIDOS

ANÁLISIS  DE SISTEMAS MECÁNICOS

1.1   Movimiento de traslación

1.2   Movimiento de rotación

1.3   Trabajo y energía

1.4   Rozamiento

1.5   Holgura

1.6   Plano inclinado

1.7   Muelle

1.8   Amortiguador

1.9   Sistema mecánico de un grado de libertad

 

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

2.1 Reductor

2.2 Piñón cremallera
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2.3 Husillo

2.4 Poleas

2.5 Tracción

 

TIPOS DE CARGA DE UN ACCIONAMIENTO

3.1 Par constante

3.2 Par lineal

3.3 Par cuadrático

3.4 Potencia constante

3.5 Punto de trabajo

3.6 Operación en cuatro cuadrantes

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UN ACCIONAMIENTO

4.1 Movimiento horizontal y vertical

4.2 Desplazamientos cortos y largos

4.3 El rozamiento

4.4 Inercia equivalente

4.5 Ciclo de trabajo

4.6 Par térmico equivalente

4.7 Elección del accionamiento

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Software específico de la titulación

Bibliografía
(No hay bibliografía)
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